
   

 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO ULPGC 

SERVICIOS QUE PRESTA Docente - Investigación 

RESPONSABLE o PERSONA DE 
CONTACTO  

Josefina Domínguez Mujica 

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA 
ENTREVISTADA 

Catedrática de Universidad 

BARRIO Todos los barrios 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 19 noviembre 2018 

HORA 13.00 horas 

LUGAR Facultad de Geografía e Historia 

3. REALIDADES O ASPECTOS POSITIVOS, VALORES, FORTALEZAS U 
OPORTUNIDADES. 

SOCIAL 

GENTES  

En todo  momento, mediante aportaciones de consideración y opinión personal, sin 
haber participado en investigaciones profundas respecto de estos barrios; y desde un 
conocimiento aproximativo de la geografía urbana, se considera sobre el carácter 
social y la gente de estos barrios que tienen dinámicas de cohesión social, de familias 
trabajadoras. 

DEMOGRAFÍA 
Perspectiva de la convivencia, probablemente hay una serie de valores que tienen 
que ver con vecindarios consolidados a lo largo de la historia, lo cual implica ventajas 

URBANÍSTICO 

HISTORIA 
Desde la perspectiva histórica, como barrios obreros de autoconstrucción en su 
mayor parte con una larga tradición de acogida de población con unas peculiaridades 
de dinámica vecinal 

  



   

 

ESTRUCTURA 
URBANA 

Son ventajas su localización, en una periferia próxima, pese a la desventaja que 
supone la orografía su localización desde una perspectiva no es mala. Algunos barrios 
han tenido unas dinámicas más positivas que otros, siendo esto una percepción sin 
afirmar con rotundidad, distintos niveles de abandono, que no es tan común en todos 
los barrios, donde las situaciones son distintas en relación con zonas de mayor 
centralidad, que son como microcosmos. Habría que hacer algún análisis más 
detallado para conocer por qué no tienen un comportamiento semejante. 

Cuando se habla de los riscos creo que no son tan uniformes, sin afirmar este hecho, 
por tanto, las ventajas habría que particularizarlas. Desde mi punto de vista y para mí, 
una de las ventajas que se podría sacar provecho es de su localización con una cierta 
proximidad, aunque pueda parecer muy ajeno da la sensación que su proximidad a la 
ciudad central podría ser explotada convenientemente, siempre que se haga un 
diseño de política de vivienda o de política económica y de política de trabajo para la 
cohesión social simultáneamente. 

PATRIMONIO Y 
PAISAJE INTERIOR 
(PLAZAS, 
ARQUITECTURA, 
EDIFICACIONES, 
ARQUITECTURA) 

Con un patrimonio lógicamente a el conexo, con un patrimonio como las ermitas, la 
tipología de vivienda correspondiente con una forma peculiar que es la casa terrera 
en su mayor parte, por tanto, unos elementos patrimoniales, no lógicamente que 
denoten una riqueza extraordinaria, es decir elementos pequeños o de escasa 
dimensión si se quiere, pero con un valor y una peculiaridad, esto desde un punto de 
vista histórico diríamos patrimonial. 

EMPLAZAMIENTO 
RESPECTO AL CENTRO 
DE LA CIUDAD 

Son espacios de centralidad o próximos a la centralidad; hecho que ha generado 
diferencias entre barrios cuando las condiciones topográficas no son  extremas. 

AMBIENTAL 

CALIDAD AMBIENTAL 

Su localización, su topografía, el estar a una cierta altura, determina unas condiciones 
climáticas de muy escasa diferencia respecto a la llanura litoral, con temperaturas 
determinadas que hacen apto ese medioambiente para la vida desde un punto de 
vista climático.  

Las características climáticas marcan la calidad de vida de las personas, incluso el 
hecho de que no haya elevada densidad de población, también podría considerarse 
como factor favorable en comparación con la dimensión de ese espacio. 

4. REALIDADES O ASPECTOS NEGATIVOS, DIFICULTADES, PROBLEMÁTICA, 
DESVENTAJAS, DEGRADACIÓN O RIESGOS. 

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE 
LA POBLACIÓN 

Un barrio con dinámicas de cohesión social, de familias trabajadoras y condiciones 
dignas; con dificultades, deterioro en los inmuebles, en el tejido social se percibe.  

Los jóvenes abandonaban estos barrios al prosperar, hecho que denota que no son 
atractivos. El hecho de la accesibilidad y la búsqueda de alternativas en el mercado 
de la vivienda serían bases fundamentales para redinamizar estos barrios y evitar la 
catalogación de estos barrios como barrios marginales. 



   

 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Desde el punto de vista participativo, ya hablaríamos de dinámicas sociales, de 
iniciativas de cohesión social y de fomento de buenas relaciones en el vecindario del 
asociacionismo, pero también contribuirían a dar coherencia y un sentido de futuro 
o de bienestar a los vecindarios. 

URBANÍSTICO 

EDIFICAICÓN, 
VIVIENDA Y PAISAJE 
INTERIOR 

Desde el punto de vista topográfico verdaderamente surge la primera y más 
significativa dificultad de todos los barrios. 

Desde la perspectiva del entramado físico, desde la perspectiva histórica-
patrimonial, luego desde la perspectiva de la convivencia; probablemente hay una 
serie de valores que tienen que ver con vecindarios consolidados a lo largo de la 
historia, lo cual implica ventajas, al igual que puede implicar inconvenientes en el 
sentido que si esos vecindarios consolidados se ven afectados por determinados 
procesos demográficos. 

La demografía es algo que debe de ser objeto de estudio y por tanto de reflexión, 
sobre la sostenibilidad demográfica de esos espacios urbanos en el sentido de la 
capacidad de reproducción, la capacidad de perpetuación demográfica. Por tanto, 
otra dimensión que habría que estudiar. 

No son muy distintos de otros ámbitos de la ciudad, pero el hecho de que no haya 
dinámicas recientes vinculadas a procesos migratorios puede determinar 
situaciones de dificultad en el sentido de perpetuarse, de generar dinámicas de 
revitalización. 

Habría que abordar esos procesos de envejecimiento, abordar una población 
marginal en el sentido que ya no va a haber otros que los sustituyan. 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

El estudio de la accesibilidad es fundamental. Transitar por Paseos o Avenidas 
vinculadas a estos barrios y ver a personas mayores que se adentran en los barrios 
por escalinatas o calles complejas, indica que hay dificultad de comunicación. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO INTERNO  

Es preciso reflexionar sobre la capacidad de acoger políticas económicas que 
puedan actuar como incentivo, no solamente para generar algo de empleo que 
lógicamente tiene un ámbito que excede los límites de un barrio; pero el fomento 
de determinadas actividades económicas también pueden atraer actividades 
comerciales, la llegada de compradores por tanto. 

El movimiento y la integración de la trama urbana, del conjunto de la ciudad, de 
estos pecaos urbanos. No ha habido prácticamente intervenciones que dinamicen 
desde una perspectiva económica esos barrios. Es difícil, son barrios en los que 
prácticamente toda la trama urbana están completa, donde no hay espacio libre, y 
tampoco es que la creación de un centro comercial pueda actuar como revulsivo, 
pero tal vez haya que valorar qué iniciativas económicas puedan afrontarse para 
favorecer un cierto activo por parte de estos espacios. 

El hecho de que solamente actúen como espacios de residencia puede limitar su 
capacidad de progreso, su capacidad de futuro. 

  



   

 

ACCESO A LA VIVIENDA 

Desde la perspectiva de la vivienda, es preciso reflexionar sobre qué intervenciones 
merecería afrontar puesto que es un factor decisivo para la rehabilitación de esos 
espacios. Es una piedra angular para las políticas que se vayan a desarrollar. De la 
misma manera que haya habido planes de regeneración urbana vinculados a 
procesos de reposición, aquí sería más complejo porque en estos casos no es un 
mercado de vivienda pública sino privada; y por tanto exigiría una reflexión y 
estudio de otro tipo. Y es que si no hay un mercado de vivienda atractivo no se 
puede fermentar el atractivo para otros residentes, para nueva población; y por 
tanto, para la revitalización de estos espacios urbanos. 

AMBIENTAL DE ENTORNO NATURAL 

POTENCIAL NATURAL 

Desde un punto de vista topográfico, no todos los barrios comparten los mismos 
niveles de pendiente, pero en general se puede decir que son ámbitos con un nivel 
topográfico de cierta inclinación, que generalmente generan dificultades. 

No podemos considerar la topografía como un factor favorable en este caso, puesto 
que implica una serie de consecuencias diversas. Es necesario valorar en su justa 
medida, desde la perspectiva de la accesibilidad, desde la perspectiva de la 
rehabilitación urbana y de incremento de la edificabilidad porque es un factor 
limitante 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENREACIÓN 
URBANA. 

SOCIAL 

La demografía debe de ser objeto de estudio y de reflexión sobre la sostenibilidad demográfica de esos 
espacios urbanos en el sentido de la capacidad de reproducción: la capacidad de perpetuación demográfica. 

En el sentido de generar dinámicas de revitalización, habría que abordar los procesos de envejecimiento; cómo 
abordar una población marginal en el sentido que ya no va a haber otros que los sustituyan. 

URBANÍSTICO 

El estudio de la accesibilidad es gran importancia; así como abordar una reflexión sobre la vivienda; sobre qué 
intervenciones merece la pena afrontar respecto del mercado como factor decisivo para la rehabilitación de 
esos espacios. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Políticas económicas que puedan actuar como incentivo de determinadas actividades económicas también 
pueden atraer actividades comerciales. 

 

 

 


